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AcompAÑAR 
a las personas excluidas 
de nuestra sociedad 
a reintegrarse con 
todos sus derechos.

SenSibilizAR 
a los ciudadanos respecto 
a los problemas de la 
pobreza en nuestro 
entorno.

DenUnciAR
a las causas de esta 
pobreza y aportar pro-
puestas de solución a 
las administraciones 
y a la sociedad civil.
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Todas las personas que aparecen en esta memoria han dado su consentimiento. 

Arrels FundAció | MeMOria 2009

Querido Josep Maria, 

En el 2009 nos dieron un premio. Se trata del Premio Internacional 
Alfonso Comín. Lo aceptamos con satisfacción y un día de lluvia en 
el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona tuvimos el honor 
de recibirlo. Faltabas tú. De alguna manera te sentíamos cerca: Toni 
Comín recordaba emocionado el impacto de tus palabras en su co-
razón de niño y yo mismo, en el discurso de agradecimiento, habla-
ba, con bastante menos gracia que tú, de geranios y de máquinas 
de humo, algunas de las expresiones que utilizabas para explicar 
qué hacemos en Arrels. 

Las circunstancias hicieron que la entrega del premio se convirtiera 
en un homenaje a tu persona. Fue el tributo espontáneo a un hom-
bre íntegro, entusiasta y modesto. Vuelvo a darte las gracias, una 
vez más, por tu impulso, tus consejos y por haber sido un referente 
y apoyo para todos nosotros.

En tu compañía, en 2007 dábamos un paso adelante con la puesta 
en marcha de la Llar Pere Barnés. A vista de pájaro, creo que tuvi-
mos la suerte de poder materializar este sueño antes de la crisis 
económica y financiera que sufrimos actualmente. En el 2008 la en-
tidad tuvo que asumir el incremento del gasto que supone la Llar 
y desde entonces hemos tenido que ser doblemente imaginativos. 

La crisis nos ha empujado este 2009 a buscar nuevas fórmulas, so-
bre todo en lo que se refiere al alojamiento, y a explicar el fenó-
meno de las personas sin techo a más gente, a través de nuevos 
canales de comunicación1.  

Y mientras escribo estas palabras, me comunican la muerte de Pilar, 
la responsable de Gestión Interna de Arrels. Huérfanos de vuestra 
presencia, sentimos vuestro aliento  y afrontamos el futuro como lo 
hubieseis hecho vosotros: con fuerza y valentía.

Miembros del patronato

Francesc Vilurbina 
Presidente

Carme Zapata
Vicepresidenta

Josep Mª Feliu
Tesorero

Josep Miralles

Secretario

Montserrat Girbau

Vocal

Joaquim Pons

Vocal
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Salvador Busquets
Director arrels Fundació

carta del director
Josep Maria Pañella sj. murió repentina-
mente el 3 de septiembre de 2009 a la edad 
de 68 años. A finales de los ochenta como 
responsable de la parroquia de Sant Pere 
Claver de Barcelona, impulsó junto con la 
parroquia de Sant Miquel del Port, la puesta 
en marcha del primer centro abierto de Ar-
rels. Hasta su muerte fue párroco de Mare de 
Déu de Bellvitge y miembro del Patronato de 
Arrels Fundació. 

1  http://www.facebook.com/arrelsfundacio
http://www.flickr.com/photos/arrelsfundacio/sets/
http://www.youtube.com/arrelsFundacio
http://www.twitter.com/arrelsFundacio
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De las 
personas 
sin hogar 
atendidas 
en Arrels...

el 87% son 
hombres

el 29% son 
catalanes

el 32% son 
del resto 
del estado

el 39% son de 
otros países

La media de 
edad es de 
51 años

a
rreLS   2009   1.5

8
5  m

ir
a

d
a

s

| 5

1.585 personas atendidas, un 26% más que el año anterior

Arrels acompaña a largo plazo a las personas que se encuentran en situación de sin hogar.

697 personas atendidas por el equipo de Calle, 188 por primera vez

Arrels atiende las necesidades de las personas que pernoctan en las calles de Barcelona. 

211 personas alojadas de manera estable

Arrels ofrece alojamiento permanente y adecuado a las personas atendidas. 

227 personas en seguimiento social continuado

Arrels establece planes de trabajo personalizados e integrales.

1.718 estudiantes han participado en charlas de información

Arrels aproxima los más jóvenes a la realidad de la pobreza y de la exclusión social.

85 apariciones en los medios de comunicación

Arrels sensibiliza a la ciudadanía respecto al fenómeno de las personas sin techo.

53 profesionales y 382 voluntarios

Arrels crea un equipo de personas que trabajan conjuntamente para hacer 

frente a la situación de exclusión en la que viven muchos ciudadanos.
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Juan Carlos fue el protagonista de la portada de 
la memoria del 2008. Sentado en un escaparate, 
conversaba con Luís, uno de los voluntarios del 
Equipo de Calle de la entidad. Su mirada nos in-
terpelaba entonces como lo hace ahora. Actual-
mente vive en la Llar Pere Barnés, el equipamien-
to residencial de Arrels inaugurado  el año 2007.

Se calcula que en Barcelona hay cerca de 2.000 1 
personas  que duermen en la calle o que depen-
den de recursos públicos o privados para pasar 
la noche. Esta problemática es mayoritariamen-
te urbana y afecta a las principales ciudades del 
mundo. En nuestro continente, la Unión Europea 
ha fijado el 2015 como año para la erradicación 
del fenómeno de las personas sin hogar, una opor-
tunidad de primer orden para poner en la agenda 
política una situación que en Europa afecta a 2,5 
millones de personas.

1  Dato extraído del recuento nocturno realizado el 12 de mar-
zo de 2008, organizado por la Obra Social de  Caixa Catalunya 
y la red de atención a Personas Sin Techo de Barcelona. 
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“Llegué a Arrels con problemas, estaba 
en la calle. Ahora la gente me acepta tal y 
como soy y creo que puedo aportar cosas. 
Formo parte del Comité de Ética de la en-
tidad. Pienso que será una buena experi-
encia personal e intentaremos mejorar al-
gunas cosas. Es importante ayudar al que 
tiene problemas.”
Oleksiy es  miembro del Comité de Ética de Ar-

rels Fundació.

“¿Somos  fieles al ideario de la entidad?”, 
“¿La ayuda debe ser incondicional?” El 
día a día en la atención a personas en si-
tuación de exclusión social pone encima 
de la mesa multitud de disyuntivas que 
deben ser afrontadas con transparencia 
y valentía. Por este motivo, en octubre 
de 2009 se puso en marcha el Comité de 
Ética de Arrels. Formado por 9 personas 
de diferentes perfiles personales y pro-
fesionales, tiene como objetivo debatir 
con rigor y profundidad aspectos del 
funcionamiento de la entidad y sus crite-
rios de actuación.  

programas y actividades
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equipo de calle
Detección y acompañamiento a las personas 
que viven en las calles de Barcelona. 

697 personas atendidas

2 profesionales (*) y 19  voluntarios

centro Abierto Arrels
Espacio diurno de acogida que ofrece servicios 
básicos y organiza actividades lúdicas y culturales.
1.062  personas atendidas
5  profesionales y 163 voluntarios

llar Pere Barnés
Equipamiento temporal de 33 plazas  
residenciales y 30 de comedor para personas 
sin hogar que precisan una atención integral.

75 personas residentes
14 profesionales
70 voluntarios

servicio de Viviendas con Apoyo
Alojamiento permanente y adecuado según las 
características y circunstancias de cada persona.
16 pisos, 47 plazas
63  personas alojadas
5  profesionales  y 17  voluntarios

equipo de Hospitales
Apoyo material y afectivo a las 
personas hospitalizadas. 
58 personas atendidas
748 visitas realizadas
2 profesionales (*) y 16 voluntarios

equipo de residencias
Acompañamiento a las personas vinculadas 
a la entidad que se encuentran en 
residencias para la tercera edad.

30 personas atendidas

247 visitas realizadas
2 profesionales (*) y 6 voluntarios

la Troballa
Espacio creativo y transformador 
de vidas y de materiales.

63 participantes
2 profesionales y 16 voluntarios

Trabajo social
Gestión de recursos y servicios  y elaboración 
de planes de trabajo individuales.

227 personas en seguimiento social

4  profesionales y 13 voluntarios

comunicación 
Sensibilización de la ciudadanía respecto a la 
problemática de les personas sin techo.
22.247 visitas a la página web
85 apariciones en los medios de comunicación 
4  profesionales y 8 voluntarios

escuelas y charlas a grupos 
Información y dinámicas sobre la exclusión social 
dirigidas a escolares y a grupos diversos.

1.718 escolares
1 profesional y 6 voluntarios

empresas que dan techo
Proyectos de colaboración con empresas que 
practican la Responsabilidad Social Corporativa.
91 empresas colaboradoras
1 profesional y 2 voluntarios

* 2 profesionales coordinan los equipos de calle, de 
hospitales y de residencias.



23 personas acompañadas por Arrels han muerto en el 2009. 
La media de edad era de 63 años, una edad muy por debajo 
de la esperanza de vida de la del resto de población del Es-
tado español, que actualmente se sitúa en los 77 años en los 
hombres y en los 83 en las mujeres. 

Las condiciones en que viven las personas sin techo dificul-
tan el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que 
sufren y, en la mayoría de los casos, las agravan. De hecho, 
muchas de las personas atendidas en Arrels sufren graves pa-
tologías orgánicas y, en concreto 24, algún tipo de trastorno 
mental.

Vincularse a la red sanitaria pública es una de las primeras ta-
reas del trabajo social de la entidad que, en paralelo, también 
gestiona la documentación precisa para facilitar el acceso a 
los diferentes recursos y servicios a los que las personas tie-
nen derecho, priorizando la cobertura de la alimentación y el 
alojamiento. 

Tramitar las pagas de la administración, ofrecer asistencia ju-
rídica para enfrentarse a procesos judiciales, desalojos, mul-
tas, etc., gestionar plazas para los comedores sociales y cen-
tros residenciales y sanitarios son, entre otros, algunas de las 
tareas de la atención a las personas sin techo. 

| 9
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23 ramos de flores
“Caronte es un personaje de la mi-
tología griega que cruzaba en bar-
ca el río Estigia con las almas que 
dejaban este mundo para ir al Ha-
des.  La Barca de Caronte de Arrels 
nace para llevar a cabo la esencia 
de la misión de la entidad: ACOM-
PAÑAR. No sólo estamos al lado de 
las personas mientras están con 
nosotros, sino también en el mo-
mento en que Caronte les ayuda  a 
cruzar el río. Creo que esta frase de 
William Saroyan lo ilustra perfecta-
mente:  Tú ten paciencia, al final irás 
a casa sin ninguna muerta dentro de 
ti, dale tiempo para que se vaya. Yo 
me sentaré contigo hasta que se haya 
ido.”

Josep Mª Anguera es educador social y 
miembro de la Barca de Caronte de Arrels.

227 personas en seguimento social

Más de 800 acompañamientos a visitas 

médicas y gestiones generales

“Llevo ya dos años en la calle. Una per-
sona me habló de Arrels hace tiempo. 
Entonces estaba embarazada y me 
dijeron que aquí podrían echarme 
una mano. Vengo esporádicamente. 
Si me hace falta una duchita, entro, 
pido ropita, me hago mi duchita y 
ya. Aprovecho también para ver una 
película el día que hay cine, bai-
lar un poco, jugar unas partidas de 
parchís... pasar un ratito bien. Son 
gestos en los que no nos paramos a 
pensar en su importancia hasta que 
nos faltan.”

Arabia es usuaria del servicio de duchas 
del Centro Abierto

Arrels dispone de un servicio de duchas que este año ha sido 
utilizado por un total de 720 personas que en algunos casos, 
han requerido también otro tipo de servicios higiénicos (afei-
tado, peluquería, podología, etc.). Actualmente este recurso 
se presta a personas vinculadas a la entidad que viven en una 
pensión sin derecho a ducha, a personas que pernoctan en la 
calle, o que disponen de una vivienda normalizada y están en 
seguimiento social por parte de Arrels.

Gracias a las donaciones de empresas y particulares, la en-
tidad también proporciona ropa. En 2009 se han repartido 
27.536 piezas. Para Arrels, cubrir una necesidad tan básica 
como la higiene y el cuidado personal es una oportunidad 
para iniciar una relación de confianza mutua, imprescindible 
para desarrollar un plan de trabajo.

De la misma manera, para las personas sin techo poder reci-
bir correspondencia y disponer de un espacio donde dejar de 
manera segura sus pertenencias (mantas, bolsas, maletas, do-
cumentación, etc.) son cuestiones que afectan directamente 
su vida cotidiana y tenerlas resueltas supone una mayor tran-
quilidad y libertad de movimientos.

4.569 duchas

1.047 cartas repartidas

275 personas han utilizado la consigna
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21 duchas diarias



Arrels ha alojado de manera estable a 211 personas duran-
te este año, un 20% más que el año anterior y un 125% más 
que hace cinco años. Mientras que en 2004 la entidad asumió 
el coste de 22.734 noches, este año ha cubierto un total de 
51.153, por valor de 938.187,04 euros. 

Este aumento en la cobertura de la vivienda ha sido posible 
gracias al crecimiento experimentado por la propia entidad 
los últimos años.

Arrels considera el alojamiento estable como un factor clave 
en el acompañamiento a las personas. Por este motivo, aten-
diendo las circunstancias de cada uno y el grado de interven-
ción social que requiere, Arrels Fundació ofrece tres alterna-
tivas de alojamiento: habitaciones individuales en pensiones, 
pisos tutelados y plazas en la Llar Pere Barnés1 , el equipami-
ento residencial inaugurado el 2007 y que este año ha acogi-
do a un total de 75 personas.

El 84% de las personas alojadas por Arrels han llegado por 
diferentes motivos a una situación grave de exclusión social. 
Se trata de hombres solos, la mayoría catalanes y del resto del 
Estado, que actualmente cobran una paga de la administra-
ción pública y con serias dificultades para acceder al mundo 
laboral.

| 11
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51.153 noches
“Estoy muy bien. Ya llevo unos me-
ses viviendo aquí y todo me gusta. Si 
estoy en un sitio y no me gusta, me 
voy, eso lo tengo claro. Pero como me 
siento bien, me quedo. Me siento re-
cogida.”

Fina es una de las residentes de la Llar Pere 
Barnés

140 plazas de alojamiento estable

134 comidas diarias

16 pisos 

“Después de cuatro años ahora no 
tengo trabajo. Confío en encontrar 
algo pronto y estos talleres me ayu-
dan a formarme y, sobre todo, ¡y esto 
es muy importante!, a no perder el 
ritmo. Además, hay muy buen am-
biente porque todos tenemos ganas 
de aprender. Venimos a gusto.”

José asiste a dos talleres de Arrels

El 68% de las personas alojadas en Arrels cobran 440 euros 
de media al mes. Este importe, claramente insuficiente para 
vivir de manera autónoma, perpetúa la dependencia de la 
persona en situación de sin techo respecto a entidades como 
Arrels, que debe doblar este importe para asegurar unas con-
diciones de vida dignas. 

Éste es uno de los motivos que hacen necesaria una apues-
ta real y concreta por la inserción laboral. Según el Instituto 
Nacional de Estadística1, la mitad de la población sin techo 
del Estado español busca trabajo, pero el contexto económi-
co actual, además de una baja preparación académica y una 
edad avanzada, dificultan enormemente el reto laboral.  

Durante el 2009 Arrels ha puesto en marcha talleres de encu-
adernación, de informática y de carpintería para fomentar la 
inserción laboral entre las personas que participan en estos 
talleres técnicos.  Asimismo, a través de la Fundació Mambré, 
la entidad continúa su tarea de ofrecer alternativas laborales 
a las personas sin hogar.

 

Importe mensual de las principales 

prestaciones económicas sociales:

Prestación No Contributiva (PNC) : 437,85€

Renta Mínima de Inserción (RMI) : 444,19€  
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437 € al mes

1 
encuesta sobre las personas sin hogar’. iNe. 2005

 
1 Plazas concertadas con el ayuntamiento de Barcelona: 20

  Plazas subvencionadas por el iCaSS: 5

      



En el 2009 Arrels ha contado con la colaboración de 382 vo-
luntarios y voluntarias y se han incorporado 94 nuevas perso-
nas. La mayoría lo han hecho en los diferentes programas de 
atención directa de la entidad, aunque van en aumento las 
personas que optan por colaborar en las tareas de gestión 
interna, comunicación, informática o mantenimiento.

Estos voluntarios, sumados a los 53 profesionales que actual-
mente conforman la plantilla de trabajadores, desarrollan la 
misión de Arrels: acompañar, sensibilizar y denunciar. Para 
ello la entidad cuenta con el apoyo de una amplia base social 
que asegura la atención a largo plazo y la estabilidad de los 
recursos.

Este año, además, destaca la creciente implicación del resto 
de la ciudadanía: 91 empresas han financiado diferentes acti-
vidades y servicios, consolidando así la responsabilidad social 
corporativa de las organizaciones; 34 escuelas han participa-
do en las dinámicas para niños y jóvenes y, de nuevo, los me-
dios de comunicación se han hecho eco de la problemática 
de las personas sin techo, contribuyendo así a la sensibilizaci-
ón sobre el fenómeno.
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   94 nuevas manos
“El año pasado empecé mi pequeña 
colaboración en Arrels. Mi tarea 
consiste en actualizar el blog “Em-
presas que dan techo”, que informa 
de manera regular sobre la colabora-
ción entre las empresas y la entidad. 
La idea me entusiasmó desde un 
principio ya que me permite desar-
rollar mi faceta periodística, aportar 
mis conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías y trabajar a favor de las 
personas sin techo.

Cristina es voluntaria del departamento de 
Comunicación

382 voluntarios

53 trabajadores

3.860 socios y donantes
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El equipo de profesionales y voluntarios y voluntarias de Arrels Fundació agradece 
el apoyo de todos los donantes y socios y socias que con sus aportaciones aseguran 
el desarrollo de la misión de la entidad. Gracias también a las siguientes administra-
ciones públicas, entidades bancarias, escuelas y empresas por su especial colabo-
ración:

Empresas 
colaboradoras 
2009:

• Altraforma
• CA
• Cadbury
• Caja Laboral
• Commo Consulting
• Discovery Net
• Doga Grup Empresarial
• Esparbé
• Fundació Creatia
• Fundación Esade
• Fundació Francesc   
  Carbó Cotal
• Fundación    
  Johan Cruyff
• Homeless net
• Iniciatives Aubaga
• Levi’s
• Manelba
• Medfitness
• Naturtime
• Orona
• Prado de Libarache
• Sportevo
• Tarpuna
• Tiselab
• Ulma
• Vistaprint
• Victor Go

1 
 http://blogs.arrelsfundacio.org/empreses/

Con el soporte  de:



 3 Equipos de Calle, Hospitales y Residencias

11  Sensibilización yComunicación

 48 Alojamiento

 6 Taller Ocupacional

   7 Acompañamiento Social

 2 Voluntariado

 13 Centro Abierto

 10 Estructura

PROCEDENCIA 
DE lOS INGRESOS

  7 Fundaciones, asociaciones y entidades

20 Donativos puntuales

34 Subvenciones públicas

  3 Empresas

  9 Aportación residentes

23 Cuotas de los socios

  4 Otros ingresos

Informe económico correspondiente 
al ejercicio 2009

Para más información: 93 441 29  90 

(departamento de administración)
Cuentas auditadas por  pleta auditors, S.L.

Durante los últimos años Arrels ha aumentado la prestación de 
servicios a las personas en situación de sin hogar, cosa que ha su-
puesto un incremento del presupuesto y de los gastos. Cerramos 
2009 con déficit debido principalmente a dos factores: por un lado, 
la reducción de los donativos puntuales, tanto de personas físicas 
como de fundaciones, consecuencia del contexto económico ac-
tual; y por otro, a causa de una financiación pública insuficiente 
de la Llar Pere Barnés, el equipamiento residencial de la entidad.  
Actualmente se buscan vías alternativas que permitan obtener un 
equilibrio financiero sin reducir las prestaciones sociales a las per-
sonas atendidas. 
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1. Ingresos por las actividades 2.443.686,89     

    a) Ventas y prestaciones de servicios 234.480,21

    b) Ingresos recibidos con carácter periódico 589.863,73

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores 

         y colaboraciones 769.518,72

 d) Subvenciones oficiales a las actividades 849.824,23

2. Ayudas concedidas y otros gastos -640.653,15

 a) Ayudas concedidas -640.653,15

5. Aprovisionamientos -124.693,48

 a) Consumos y deterioro de existencias -68.703,59

 b) Trabajos realizados por otras entidades -55.989,89

7. Gastos de personal -1.392.508,09

8. Otros gastos de explotación -383.633,58

 a) Servicios exteriores -363.160,83

              Suministros -83.289,59

              Sensibilización y campañas -146.745,88

              Otros servicios exteriores -299.704,54

 b) Tributos -2.166,18

 d) Otros gastos de gestión corriente -18.306,57

9. Amortitzación del inmovilizado -103.685,20

10. Subvenciones y legados traspasados al resultado 81.149,03

I) RESUlTADO DE EXPlOTACIÓN -120.337,58

14. Ingresos financieros 2.021,32

15. Gastos financieros -14.304,26

II) RESUlTADO FINANCIERO -12.282,94 

III) RESUlTADO ANTES DE IMPUESTOS -132.620,52

IV) RESUlTADO DEl EJERCICIO                                            -132.620,52

DESCRIPCIÓN DE lAS CUENTAS

CUENTA DE RESUlTADOS                                        Año 2009

DISTRIBUCIÓN 
DE lOS GASTOS  

14 |

7%

3%

4%

20%

34%

23%

9%

3%

6%

10%

11%

48%

13%

2%

7%

las cuentas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1.827 2.983 3.735 4.814
9.447

13.256

22.734
28.453

26.578 29.001

39.964

51.153

año                  

Viviendas normalizadas

Habitaciones en pensión

recursos residenciales temporales 

NOCHES DE AlOJAMIENTO FACIlITADAS

Arrels Fundació ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados se puede consultar en www.fundacionlealtad.org.
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 A)ACTIVO NO CORRIENTE 1.176.083,75

     I.Inmovilizado intangible 146.807,84

  II.Inmovilizado material 1.006.068,58

  VI.Inversiones financieras a largo plazo 23.207,33

 B)ACTIVO  CORRIENTE                                        672.116,55 

 II.Usuarios, patrocinadores y deudores
          de las actividades y otras cuentas a cobrar 479.905,52

  IV.Inversiones financieras a corto plazo 16.379,07

  V.Periodificaciones a corto plazo 2.019,04

  VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 173.812,92

TOTAl ACTIVO (A+B) 1.848.200,30

ACTIVO

 A)PATRIMONIO NETO 1.105.620,36

 A-1) Fondos Propios 344.016,33

   I.Fondos dotacionales o fondos sociales 481.473,26

   III.Excedentes de ejercicios anteriores -4.836,41

   V.Excedente del ejercicio (positivo o negativo) -132.620,52

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados 

              recibidos y otros ajustes 761.604,03

B) PASIVO NO CORRIENTE                                    143.723,13 

     II.Deudas a largo plazo 143.723,13

C) PASIVO CORRIENTE 598.856,81

  II.Deudas a corto plazo 278.351,35

  IV.Creditores para actividades y cuentas a pagar  277.505,46

  V.Periodificaciones a corto plazo  43.000,00

TOTAl PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.848.200,30

PATRIMONIO NETO Y  PASIVO

BAlANCE DE SITUACIÓN                                          Año 2009



Colabora

Hazte voluntario
Contacto: Paola Contreras
voluntariat@arrelsfundacio.org

Hazte socio
Contacto: Enric Gotanegra
amics@arrelsfundacio.org

Haz un donativo
La Caixa: 2100 0975 28 0200065046
Caixa de Catalunya: 2013 0421 55 0200794244
Por favor, haznos llegar el comprobante que te 
facilitará la entidad bancaria.

Sensibiliza a tus alumnos
Contacto: María Pomés
escoles@arrelsfundacio.org

Involucra a tu empresa
Contacto: Eulàlia Bori
empreses@arrelsfundacio.org
http://blogs.arrelsfundacio.org/empreses/

Haz red
www.arrelsfundacio.org
http://www.facebook.com/arrelsfundacio
http://www.youtube.com/arrelsfundacio
http://www.flickr.com/photos/arrelsfundacio
http://twitter.com/arrelsfundacio

Participa en estos blogs
http://enriquerichard.es
http://elperiodico.com/blogs/mapamundi/blogs/arrels
http://pobrezayluz.blogspost.com
http://miquelfuster.wordpress.com
http://todoeltiempodelmundo.wordpress.com

ARRElS FUNDACIÓ 

riereta, 24, bajos
08001 Barcelona

Tel. 93 441 29 90
Fax 93 443 00 77

info@arrelsfundacio.org
www.arrelsfundacio.org


